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ELECTRónica de Precisión

MIsión
Desarrollamos, producimos y 
suministramos de forma respetuosa 
con el medio ambiente soluciones 
tecnológicas personalizadas 
al cliente para  proveer de 
componentes electromecánicos 
y electrónicos a fabricantes de 
máquinas, aparatos y equipos.  
Atendemos, entre otros 
mercados, a los fabricantes de 
electrodomésticos, material 
eléctrico, equipos para el ocio, 
equipos de elevación y transporte 
y el auxiliar de la automoción en el 
territorio europeo y norte de África. 
 
Nuestros productos de precisión 
han de satisfacer las expectativas 
de nuestros clientes,  permitir 
remunerar  adecuadamente a 
nuestros colaboradores y nuestros 
accionistas y garantizar, gracias a 
nuestro afán de superación, nuestro 
futuro como equipo humano.

visión
Focalizados en la innovación, 
desarrollo y creación de valor, en 
estrecha colaboración con  nuestros 
clientes y sus necesidades, seremos 
el proveedor de soluciones de refe- 
rencia en productos personalizados.

Valores
Compromiso con el cliente. Conocer  
para cada  proyecto que desarrolla-
mos para un cliente o un mercado, 
las necesidades de nuestro cliente 
o del mercado,  hacerlo nuestro y 
trabajar duro para proporcionarles 
a nuestros clientes productos y 
servicios excelentes. 
 
Profesionalidad. Somos ágiles, 
rigurosos y perseguimos la mejora 
continua.  Fomentamos la eficiencia 
y el orden. 
 
Compromiso de resultados. Dirigi-
mos nuestra actuación hacia la con-
secución de los objetivos económi-
cos del proyecto empresarial y de la 
rentabilidad de nuestros accionistas

Espíritu de equipo. Creamos un 
ambiente de trabajo respetuoso, 
basado en el trabajo en equipo, del 
desarrollo profesional, la cohesión y 
la comunicación.

Precisión. Siempre pendientes de la 
precisión que requiere cada 
producto, medimos para mejorar.

Director General
Albert rohmund

Más de 60 años a su servicio ofreciendo  solu-
ciones  innovadoras  para nuestros clientes.

NUESTRA EMPRESA
Creando  soluciones de componentes 
electromecánicos y electrónicos desde 1953

CUSTOM DESIGN

AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES

PRODUCCIÓN EN EUROPA

SISTEMA DE CALIDAD

Estamos especializados en desarrollar y fabricar pro-
ductos a medida (Custom Design Products), aportando 
la solución idónea a cada uno de nuestros clientes. En 
todos los desarrollos somos extremadamente exigentes, 
teniendo muy presente las necesidades de nuestros 
clientes: funcionalidad, calidad y productividad. Dispone-
mos de laboratorio para ensayos de acuerdo a diversas 
normas aplicables y fabricamos prototipos con impre-
sora 3D.

Nuestras soluciones se dirigen a varios mercados, 
siendo los más importantes pero no los únicos, los 
fabricantes de electrodomésticos de línea blanca,  fabri-
cantes de material eléctrico para instalaciones, fabri-
cantes auxiliares para el sector de la automoción, de 
elevaciones y de transportes.

Disponemos de 2 centros de producción, el primero de 
2000 m² situado en Castellbisbal (Barcelona, España) y el 
segundo de 1200 m² en Pécel (Budapest, Hungría).

Nuestro sistema de calidad está orientado a la preven-
ción mediante diversas herramientas, aplicadas en las 
fases de desarrollo de producto, planificando al máximo 
la calidad y focalizado en una mejora continua.

Estos métodos y herramientas de calidad son aplicados 
ya desde la fase de desarrollo de producto. La planifi-
cación avanzada de la calidad implica AMFES de proceso 
y de producto, técnicas estadísticas en el control del 
proceso de producción (CEP), así como el análisis de 
paretos o posibles modos de fallo. 

Nuestro sistema de calidad está certificado por los 
organismos competentes acorde a la norma ISO 9001 
vigente en cada momento, ya desde el año 1995 y desde 
finales del año 2015 también conforme a la norma ISO 
TS 16949.



FABRICACiÓN
Trayectoria y amplia experiencia en la fabricación de componentes elec-
tromecánicos y grupos electrónicos para una amplia gama de mercados

Taller

Cableados Ensamblaje

Fabricación en taller mecánico de 
útiles y moldes.

Fabricación de cableados. Ensamblaje de componentes.

termoplásticos
Fabricación de piezas termoplásti-
cas (PBT, PC, PESU, PA).

SOLDADURA

TAMPOGRAFIADO

Soldadura manual.

Tampografiado de piezas.

SOLDADURA
Máquina de soldar SMD.

GRAPADO
Grapado de cables.

INYECCIÓN
Máquinas de inyección plástica.
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Soluciones PARA
Electrodomésticos

Cocción, Frío, Lavado
Electrónica de Precisión ofrece soluciones a medida 
para Cocción (Food preparation), Frío (Food conserva-
tion), Wet (Lavadoras, Lavavajillas, secadoras) y otros 
electrodomésticos.

Haga que sus electródomesticos destaquen por su 
diseño y funcionalidad con backlightings, iluminaciones 
con LED, botoneras, switches e indicadores desarrolla-
dos a medidas para sus aparatos.

Pequeño electrodoméstico 
Amplíe sus perspectivas de diseño para pequeños elec-
trodomésticos con soluciones a medida para cafeteras, 
planchas, batidoras, exprimidores de zumo y muchos 
otros.

Innove en diseño con las soluciones de Electrónica de 
Precisión con backlightings, iluminaciones con LED y 
botoneras a medida para sus aparatos.

Extractores de aire
Ofrezca un panel de control fuera de serie con una solu-
ción a medida para su extractor de aire.

Haga destacar su producto por su diseño y funcionali-
dades con paneles, botones e indicadores desarrollados 
por su partner de soluciones a medida.

CREATIVIDAD SIN LÍMITES
No limite el diseño de sus productos a solu-
ciones estándar. Le ofrecemos soluciones 
a medida para innovar en diseño y no limi-
tar la creatividad en el diseño de nuevos 
electrodomésticos.
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Soluciones 
Material eléctrico

MAterial eléctrico
Electrónica de Precision ofrece soluciones a medida en 
estrecha colaboración con los fabricantes de material 
eléctrico para incorporar en sus mecanismos (interrup-
tores, tomas de corriente, puntos de luz) backlightings 
con LED.  

Los productos así desarrollados los fabricamos com-
pletos (circuito electrónico con contactos y cajetines 
termoplásticos).

Through hole o SMD
En colaboración con nuestros clientes desarrollamos cir-
cuitos electrónicos con tecnología Through hole o SMD  
tanto para backlightings como puntos de luz.

USB, Minijack, RCA, ...
Desarrollamos en colaboración con nuestros clientes cir-
cuitos electrónicos con conectores diversos como USB, 
Minijack o RCA y los suministramos completos, incluyen-
do los cajetines termoplásticos, cables y terminales.

Soluciones 
AUTOMOCIÓN Y VEHíCULOS

AUTOMOCión
Ofrecemos soluciones a medida en colaboración con 
nuestros clientes para piezas de inyección en mate-
riales técnicos (PC, PBT, PA), así como conjuntos elec-
tromecánicos y electrónicos.

Vehículos PESADOS
Desarollamos en colaboración con nuestros clientes 
conjuntos cableados con puntos de luz LED, inter-
ruptores, tomas USB así como backlightings y luces de 
cortesía.

MOTOS Y BICICLETAS
Ofrecemos soluciones a medida en colaboración con 
nuestros clientes en conjuntos con LEDs incluyendo el 
cableado. 



SOLUCIONES PARA 
TRANSPORTE Y ELEVACIONES

Desarrollamos en colaboración con nuestros clientes del 
sector conjuntos electromecánicos y electrónicos, per-
sonalizados para cada cliente, como por ejemplo luces 
de emergencia, iluminación de cabinas, puntos lumino-
sos de aviso, luces de cortesía, todos éstos en base a 
LEDs, pulsadores tanto electromecánicos como táctiles.

SOLUCIONES PARA 
OCIO Y VENDING

Electrónica de Precisión ofrece soluciones a medida  en 
colaboración con los fabricantes de  equipos y máquinas 
para el ocio y el vending. 

Como ejemplo podemos citar piezas de inyección en 
materiales técnicos (PC, PBT, PA 66), cableados, back-
lightings, pulsadores, puntos de luz con LED, iluminación 
de cajetines con LED.
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Carrer Ginesta nº 4
Polígono Industrial Santa Rita
08755 Castellbisbal
Barcelona (Spain)

Tel: (+34) 93 774 69 10
Fax: (+34) 93 774 65 00
e-mail: epsa@edep.com
web: www.edep.com

Barcelona, España
Határ út.3
2119 Pécel
Budapest (Hungary)

Tel: (+36) 285 480 90
Fax: (+36) 285 480 91
e-mail: zoltan@edep.com

Budapest, Hungary


